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Al cierre de la edición de este boletín (9 de abril de 2020) ninguna persona
residente del Centro de Acogida de la calle En Llopis, 4 muestra síntomas del
COVID19. Entre las personas usuarias del Programa de Pisos y Habitaciones
solo una persona ha sido ingresada por Neumonía en el Hospital La Fe y el
primer test ha dado negativo en coronavirus.
De las personas que acompañamos en prisión, desgraciadamente no
tenemos información directa dada por ellas misma de su estado de salud y
esta situación nos genera desasosiego e impotencia. Por eso es tan relevante
la iniciativa que se ha tomado ante la dirección del CP de Picassent el pasado
día 30/03/2020 para favorecer que las personas internas a las que
acompañamos desde el voluntariado penitenciario y jurídico puedan llamar
a su voluntario-a de referencia. Esta necesaria iniciativa ha sido ya admitida
y estamos a la espera de que se vea facilitada desde la prisión.
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De nuestra plantilla solo una trabajadora está de baja y en aislamiento domiciliario
por caso probable de Covid19, aunque no se le ha realizado la prueba por parte del
sistema sanitario que diariamente está en contacto con ella, los síntomas han ido
remitiendo y se encuentra en mejoría.
José Antonio Bargues, se encuentra libre de síntomas de coronavirus y aún
recuperándose de su lesión de menisco. Agradece todas las muestras de cariño y
solidaridad que está recibiendo en estos días de confinamiento y se muestra
esperanzado en que el Casal de la Pau renacerá más fuerte tras esta crisis
sanitaria.
Aún queda un largo tramo para finalizar este periodo de epidemia y no debemos
bajar la guardia ni un segundo, a la luz de estos datos y a fecha de hoy nuestra
familia del Casal de la Pau se encuentra bien en cuanto a coronavirus se refiere.
Queremos desde esta editorial desear que esto siga así y que nadie enferme. ¡Por
favor cuidaros, permanecer en casa y no bajéis la guardia! Os necesitaremos luego,
cuando todo pase, para seguir adelante con el acompañamiento y vuestro trabajo
solidario en las áreas y servicios a favor de la inclusión de las personas reclusas y
ex reclusas en nuestra sociedad. Os queremos. Y os echamos de menos.
En especial nos comprometemos desde esta editorial a que vamos a seguir con
nuestro confinamiento reforzado en el Centro de Acogida que el Casal tiene en la
Calle En Llopis sin bajar la guardia y al 100% de concentración, porque tenemos la
gran responsabilidad de cuidar a las personas que padecen graves enfermedades
que precisamente son más vulnerables ante este virus. También estamos
reforzando todo lo que podemos con los medios que contamos la asistencia en
pisos y habitaciones.
¡Este aislamiento no es el encierro de cuando padeces cárcel, este confinamiento
se hace desde la libertad de cuidarse y cuidar a los demás!

Vicente Serrano Vidal
Director
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“PRISIÓN, ADICCIONES Y GÉNERO”

La Red de Organizaciones Sociales del
Entorno
Penitenciario
(ROSEP)
celebró durante los días 4 y 5 de
marzo, en el Colegio Mayor Rector
Peset de Valencia, su quinta jornada
anual. Esta edición, titulada “Prisión,
Adicciones y Género”, contó con un
programa
centrado
en
la
sensibilización, el análisis y la creación
de propuestas para abordar, desde una perspectiva de género, los consumos
problemáticos de sustancias.
Mas de cien personas se inscribieron a estas jornadas, en las que coincidieron
representantes institucionales, personal funcionariado de prisiones y profesionales
de asociaciones que desarrollan proyectos en prisiones.
Los espacios se repartieron en ponencias y mesas de intercambio de experiencias en
el que participaron diferentes entidades del país de la red ROSEP, exponiendo desde
una mirada crítica como construir y paliar las carencias que nos vamos encontrando
por el camino.
Los últimos informes de la ROSEP publicaban que la población penitenciaria son
alrededor de unas 60.000 personas y de estas 60.000 un 49.6% padecen trastornos
de salud mental y/o conductas adictivas (consumo de drogas y ludopatía). Por otra
parte, se destacaba la falta de perspectiva de género dentro de la institución
penitenciaria puesto que tan solo un 7.5% de la población privada de libertad es
femenina, y que la propia institución y programas de tratamiento están construidos
por y para población masculina.
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Las jornadas concluyeron dejando ver una vez más como las personas que se
encuentran dentro de los centros penitenciarios son un colectivo
especialmente vulnerable y se continúa reproduciendo la misma desigualdad
respecto a las mujeres dentro que fuera de los muros.
Gracias a la red #Rosep por invitarnos a la mesa de experiencias para presentar
el trabajo que realizamos desde el 2002 dentro de la prisión Antonio Asunción
de Picassent.El módulo 1 es una Comunidad Intrapenitenciaria con un equipo
mixto de PH y profesionales de Instituciones Penitenciarias que ofrece un
tratamiento de deshabituación a personas con problemas de adicciones con
una continuidad fuera de prisión para acompañar en su reinserción social.
Concha Yagüe, patrona de Fundación Atenea ha sido la ponente marco e Isabel
Martin, coordinadora de Ariadna Madrid participó en una mesa de
experiencias.
En la fotografía Isabel, Concha, Cristina Rechea, patrona de la Fundación Atenea
e Isabel Martínez, directora territorial de Madrid
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PARTIDO DE FUTBOL SALA ENTRE CASAL DE LA PAU Y EL GRUPO MARTES
El domingo dia 7 de marzo, el Casal de la Pau celebró un partido de futbol-sala con el Grupo
Martes. Este evento deportivo se desarrolló en el polideportivo de Burjassot.
El resultado final el partido fue 3 goles del casal y 5 goles de Grupo Martes, pero nuestros
chicos y chicas dieron un gran espectáculo, entregándose a tope y desplegando un buen
recital de jugadas. Nos sobraron los últimos tres minutos del partido, donde GM nos metieron
tres goles. Lo de menos fue el resultado, lo más importante es que disfrutamos de un tarde de
convivencia, camaradería y compañerismo con los amigos del Grupo Martes. Es de resaltar
que nadie resultó lesionado y no hubo un mal gesto por parte de nadie.
Agradecer a nuestros/as deportistas, Mar, Esther, Aroa, Raquel, Juan Luis, Domingo, Gabriel,
Santi, Massimo, José Suero, José Estarclich, Vicente Serrano, etc. Su participación y esperar al
próximo partido para tomarnos la revancha. También queremos agradecer a las personas del
Casal que estuvieron apoyando el encuentro: Germán, Emilio, Arturo Palacios y Pilar
Maldonado. Eva Luna hizo de árbitro.
Al finalizar el encuentro, Pilar Maldonado hizo la entrega de la copa al equipo ganador y, todas
las personas participantes nos hicimos la foto de rigor.
Gracias también al Grupo Martes, y ojalá sigamos programando actividades deportivas en un
futuro próximo
Eva Luna
Ayer, 7 de marzo de 2020 un grupo de
personas reclusas y ex reclusas
voluntarias y empleadas, nos juntamos
para celebrar el camino de la integración
social.
Ayer lo hicimos jugando. Jugando al
fútbol sala. Otras veces lo hacemos
yendo a la huerta o de convivencia a
Albaida o de Asamblea.
El camino es largo y difícil, cuesta
mucho. Por eso ayer ganamos todas las
personas que estuvimos.
Gracias al Grupo Martes de la Fisat por jugar con nosotros y nosotras. Fue un ejemplo de paz y
ciudadanía educada. Ni una mala palabra ni un enganchón entre jugadores /as o entre el público.
Al final cuando se entregó el trofeo al capitán del Grupo Martes, justos ganadores del partido por 5
goles a 3, todas las personas se fundieron en una torre humana.
El trofeo era de todos/as. La alegría de vivir y seguir luchando por nuestra reinserción fue el
verdadero trofeo.
Que se repita pronto.

V.S.
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LAS MASCARILLAS
DE CONCHA FERNANDEZ

Creo que nadie puede negar que estos días de cuarentena de una forma u otra
hemos tenido que reflexionar, lo hemos experimentado y nos lo han hecho notar
en artículos de opinión personas de reconocido prestigio. Después de “esto” vamos
a cambiar cosas en nuestras vidas, probablemente, cuidaremos las amistades,
miraremos de distinta forma al vecindario que cada día a las ocho de la tarde nos
encontramos, para mostrar nuestro reconocimiento y solidaridad con las personas
que en estos momentos de más debilidad están cuidando de nosotros/as,
valoraremos el sentido de un beso o un abrazo, seremos más conscientes de que lo
que no hacemos un día no tiene vuelta atrás, un beso o un abrazo que no se da,
nunca regresa. Y ninguna red social, ninguna plataforma, ninguna web puede
sustituir un abrazo, una palabra dicha con cariño, o un prestar atención a lo que las
demás personas necesitan, en algún sitio he leído la heroicidad de los gestos
pequeños.
“Vamos a cambiar a mejor” me decía Concha cuando le he dicho que iba a escribir
sobre las mascarillas que ella nos confeccionó.
Teníamos ese apuro y esa necesidad y sólo tuvimos
que exponérsela a ella, no dudó ni un instante,
enseguida se puso en acción, me cuenta que contactó
con una señora vasca experta en corte y confección
que, con la ayuda y colaboración de una farmacéutica,
habían hecho unas mascarillas, que se adaptaban
mejor a la anatomía de la cara y que ha ido creciendo
en distintos grupos de menos molestas, por internet
consiguió el patrón, y con prontitud y gran destreza en
pocos días confeccionó las mascarillas.
Gracias Concha ese gesto, esa acción, que tu
riendo, cuando te lo digo, le quitas importancia,
creo que es uno de los valores ciudadanos, que
ante situaciones de dificultad han querido
responder
con responsabilidad poniendo lo
mejor de cada persona al servicio de la sociedad
-6-
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PRESENTACIÓN DE NATALIA MARTÍNEZ AHRENS
Nueva asesora adjunta al Director

Desde el pasado día 1 de Marzo de 2020 y por decisión de la Junta
Directiva a propuesta de Vicente Serrano, Natalia Martínez Ahrens ha sido
contratada como profesional externa y asesora adjunta del director mediante
un contrato de arrendamiento de servicios. El objetivo principal es la gestión de
recursos humanos y la mejora del funcionamiento de los equipos, en especial,
mediante una mejor integración del trabajo profesional y voluntario para
desatar todo el potencial en la atención a cada persona que nos solicita ayuda;
Así mismo, también se pretende la mejora de la dirección de las personas
contratadas.
Natalia Martínez, abogada de profesión, lleva cerca de dos años
ejerciendo como tal en el Casal de la Pau, dentro del Servicio de Orientación
Jurídica cuyo coordinador es Juan Molpeceres.
Ha formado parte desde el inicio de su andadura en el Casal de la Pau del
Equipo Penitenciario y ha ejercido como voluntaria en el Centro Penitenciario.
También ha formado parte de equipos de acompañamiento personalizados con
buenos resultados, ha contribuido a generar un óptimo ambiente de Trabajo en
Equipo en los mismos. Ha ejercido como moderadora de las sesiones que el
Equipo Penitenciario está dedicando a la renovación del protocolo de
funcionamiento del grupo, de la intervención del Casal de la Pau en prisión y de
las nuevas propuestas que están surgiendo en estos temas y que son fruto del
trabajo e iniciativas del Equipo Penitenciario.
Su experiencia profesional como abogada la cualifica para poder
emprender la tarea encomendada y además ser especialmente útil para la
Asociación en otros ámbitos donde los conocimientos legales se vuelven
imprescindibles, tanto para atender con mayor profundidad a los usuarios
como en la gestión diaria del Casal.
Hay que destacar en este punto que su labor como asesora adjunta al
director no entorpecerá su labor en el SOJ como abogada, donde permanecerá
-7con las mismas funciones asignadas hasta el momento.
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Alumnas de la Facultad de Psicología de la Universidad
Católica de Valencia eligen el Casal de la Pau para realizar su
Aprendizaje por Servicio (ApS)
Neus, Andrea L., Andrea R., Andrea A., Sandra, y Julia han elegido junto a su
profesora Yolanda Ruiz nuestra entidad para realizar su ApS. El Aprendizaje por
Servicio (ApS) es un método por el que los-as estudiantes aprenden y desarrollan
competencias y conocimientos de la asignatura, mediante la activa participación
en un servicio que satisfaga las necesidades de la comunidad. Con la
implementación de esta metodología
el alumnado aprende nuevos
conocimientos y fortalece su compromiso ante la sociedad. Para ello, se requiere
un trabajo en red coordinado entre la Universidad y otras entidades, como el
Casal de la Pau. Con todo ello, se busca producir mejoras académicas, sociales y
emocionales que favorecen el clima de trabajo y la convivencia tanto entre el
estudiantado como en la propia asociación donde se realice el ApS.
Tras una primera conversación para conocernos se acordó que este grupo
intervendría en el Programa de Acompañamiento en Pisos y Habitaciones y se
estructuró el siguiente plan de trabajo:
-

11 de marzo de 15 a 17 horas: Charla inicial de formación e inmersión en Casal de
la Pau

-

26 de marzo de 9 a 14 horas: primera jornada de desarrollo del plan de
aprendizaje por servicios.

-

2 de abril de 9 a 14 horas la segunda jornada de desarrollo del plan de
aprendizaje por servicios.

-

8 de abril de 15 a 17 horas: charla final de evaluación y conclusiones de la
experiencia para ver qué aprendizajes y servicios se han obtenido por ambas
partes.
El profesional de referencia será Arturo Palacios, Educador Social y responsable
del citado programa y también contarán con la participación de Jorge Martínez
(estudiante de criminología en prácticas). El Director estará dando la cobertura
al ApS y en contacto con la profesora Yolanda para lo que ella estime oportuno.
A la hora de realizar la intervención en los pisos asignados por el Educador Social
el grupo de ApS pondrán en marcha los la siguiente intervención de carácter
básico:
-8-
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•Ejercicios para el ahorro como rutina. Refuerzo cognitivo y herramientas conductuales
que se podrán aplicar.
•Ejercicios para la rutina de la
herramientas conductuales a aplicar.

higiene

personal:

refuerzo

cognitivo

y

•Programa corto para la rutina de la limpieza y orden en el piso o la habitación.
Refuerzo cognitivo y herramientas a aplicar.
•Programa corto para la inserción en el barrio. refuerzo cognitivo, modelaje en base a
la experiencia y herramientas a utilizar.
Debido a la crisis sanitaria producida por la Pandemia del COVID 19 solo se ha podido
llevar a cabo la charla de inmersión, que se realizó el día 11 de marzo y en la que
participaron Juan Baena como usuario del Programa de Pisos y María Rodríguez como
Responsable de Acompañamiento de Pisos y Habitaciones de la Junta Directiva, a la
charla también asistió el director del Casal Vicente Serrano.
El día 27 de marzo recibimos este email de las estudiantes:
Buenos días,
Antes que nada esperamos que estéis todos bien, y os mandamos muchos ánimos ante
esta situación. Tras todos los acontecimientos que hemos vivido en estas últimas
semanas, hemos sufrido muchos cambios, entre ellos el confinamiento en casa, de ahí
estar haciendo las clases online.
Disculpa que nos pongamos en contacto contigo ahora y no lo haya hecho antes, pero
hasta hace un par de días no sabía cómo íbamos a seguir con la asignatura de este
trabajo.
El ApS sigue en pie, pero debido a las circunstancias, será de manera no intervenida , no
podremos estar en contacto con las personas y aplicar nuestro plan de ayuda, pero
creemos que no es justo, así que nuestro grupo hemos decidido ayudar de alguna
forma y aportar nuestro granito de arena, así que hemos pensado en realizar una
especie de librito o revista con tips o ideas para ayudar a la gente a una mejor
reinserción social, tratando temas económicos, de higiene, de relaciones sociales, etc.
Tenemos ideas muy interesantes y creemos que útiles para realizar este proyecto. Sin
duda estamos abiertas a cualquier aportación que nos queráis dar. Seguimos en
contacto
Muchas gracias
Desde el Casal de la Pau agradecemos a la profesora y a estas cinco estudiantes de
psicología de la UCV San Vicente Mártir que hayan elegido a las personas reclusas y ex
reclusas para realizar su ayuda comunitaria y les reconocemos su constancia para llevar
adelante este ApS desde el confinamiento. Esperamos que cuando todo esto acabe
-9podamos mostrarles los resultados de ese librito para pisos que ellas van a hacer.
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LA SOLIDARIDAD QUE ESTÁN RECIBIENDO LAS PERSONAS ATENDIDAS POR EL
CASAL DE LA PAU DURANTE ESTE AISLAMIENTO LES HACE SENTIR EL APOYO Y LES
DA FUERZA PARA SEGUIR CUMPLIENDO LAS NORMAS DEL CONFINAMIENTO
Voluntarios y voluntarias del Casal de la Pau han creado el Puente del bienestar entre voluntariosas y usuarios-as mediante el cual se mantienen conversaciones telefónicas y video llamadas
diariamente con las personas residentes que se encuentran confinadas en nuestro Centro de
Acogida en la calle En Llopis y en cada uno de los pisos y habitaciones a los que se les hace
seguimiento. Primero fue de manera espontanea y luego ya más organizado y es una de las
iniciativas más importantes que ayudan a sostener el ánimo y la esperanza en los momentos
difíciles del aislamiento que pasan las personas usuarias. Conocemos de primera mano el gran
impacto emocional y también práctico de este puente de bienestar diario y la gran efectividad que
está teniendo para que las personas usuarias estén mostrando en su gran mayoría un gran
compromiso con las nuevas normas y la convivencia en esta situación tan exigente.
También desde el voluntariado penitenciario y jurídico se está intentando articular un Puente
Telefónico entre el voluntariado del Casal de la Pau y las personas internas el CP Valencia
Antonio Asunción Hernández. En las actuales circunstancias de COVID19 no se pueden realizar
visitas al centro penitenciario, y las personas internas están abrumadas por dicha situación y el
riesgo de contagio, por lo que desde el Casal de la Pau se ha propuesto como una buena iniciativa
que se facilite el que de las personas voluntarias pudieran llamarles telefónicamente y seguir
realizando su labor de seguimiento y acompañamiento, sabiendo cómo se encuentran, aunque sea
de la manera más limitada en estas circunstancias. Entendemos que la dirección del centro
penitenciario puede buscar la manera para favorecer estos contactos y desde el Casal de la Pau
hemos mostrado una total disposición para poder ser de ayuda en la gestión. Dicha propuesta se
ha elevado formalmente el día 30 de marzo y estamos a la espera de que se pueda llevar a buen
puerto.
Más allá de nuestra entidad debemos reconocer una vez más el apoyo constante de nuestro
Centro de Salud de referencia de la Plaza Nápoles y Sicilia así como de la UCA de Guillén de Castro
y en la atención diaria que nos dispensa la Dirección General de Acción Comunitaria de la CIPI a la
hora de orientarnos sobre las directrices del encierro para centro con personas residentes
especialmente vulnerables como es el nuestro, así como el apoyo material de la VICIPI en forma de
mascarillas y gel hidroalcohólico que primero a cuenta gotas y luego de manera más grande nos ha
ido proporcionando.
Volviendo al Casal de la Pau queremos subrayar la atención y muestras de solidaridad que hemos
recibido desde empresas e instituciones privadas que nos han ido donando materiales básico
durante el este aislamiento: MUGISA, Mercadona, Patatas Aguilar, New Cellars Climatic, Fundación
Valencia Club de Fútbol, Divina Pastora y el Estanco de Calle Navellos, así como Real Orden de los
Caballeros de Santa María del Puig, Trinitarios Capuchinos de Godella y Casa Caridad. Así como
restaurantes, hornos, y otros comercios que han llamado al Casal de la Pau para entregar
donaciones. A todas estas empresas e instituciones les damos las gracias y a algunas de ellas
doblemente por ser comprensivos/as cuando más de una vez hemos declinado la donación con el
fin de proteger al máximo el aislamiento reforzado que nuestra residencia requiere para prevenir
al máximo el contagio.
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DONACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE

El lunes dia 2 de Marzo recibimos
nuevamente una donación de
productos de higiene personal
(champú, gel de baño, desodorantes,
cepillos y pasta de dientes, colonias…)
de la empresa DXC Technology de
manos
Carmen
de
Manuel,
promotora de estas acciones dentro
de la empresa .

Donación que será muy beneficiosa
para las personas que atiende el Casal
de la Pau.
Agradecemos a la Empresa DXC
Technology que facilita que su plantilla
periódicamente haga este tipo de
donaciones y en especial a Carmen de
Manuel que es amiga del Casal .
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CHEQUE SOLIDARIO DEL ICAV
Queremos agradecer al Ilustre
Colegio
de
Abogados
de
Valencia, un año más, la confianza
depositada en nuestro trabajo
concediéndonos
una
ayuda
de 2.000 € para nuestro
proyecto
TE
ESCUCHAMOS:
ORIENTACIÓN JURÍDICA Y SOCIAL
Ayer por la tarde acudimos a
recoger el cheque en su sede de
Plaza Tetuán, 16 de Valencia, junto
al resto de entidades beneficiarias.
El proyecto se centra en orientar, informar, apoyar en materia
jurídico/penitenciario y reforzar el uso de alternativas legales que previenen el
ingreso en prisión. Estas alternativas van desde el tratamiento de desintoxicación,
hasta la suspensión y sustitución de las penas, pasando por trabajar en el ámbito de
la conciliación. Se ofrecerá la posibilidad del cumplimiento de TBC en el ámbito de
nuestra sede y de otros recursos de titularidad del Casal de la Pau.
Conseguiremos favorecer la inclusión social de personas en situación de
vulnerabilidad a través de la atención jurídica especializada que prevenga la
aparición o el agravamiento de problemas jurídicos; así como un servicio de
acompañamiento social que facilite el acceso a los recursos normalizados.
Recibir un afectuoso saludo,
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TALLER DE NARRATIVA

BIOGRÁFICO
Recuerdos de mi niñez.
Cuando tenía tres añitos, mis padres me quitaron el chupete porque tenía
siempre cuatro o cinco colgados en el cuello con una cadenita. Me los
escondieron encima del mueble bar del comedor. Mientras ellos estaban
en la cocina yo escalé el mueble para coger mis chupetes.
El mueble se venció y se cayó encima de mí, con tan buena suerte, que me
quedé en el hueco del televisor. Pero se cayeron todas las figuritas de
perros de mi madre.
Me sentí muy mal porque le encantaban y los tenía desde que mis
hermanas eran pequeñitas. Entonces me castigué a mí misma tirando los
chupetes por la ventana. Pude bajar a recogerlos pero no lo hice.
Y nunca más volví a llevar chupetes.
Siempre he amado y amaré a mi madre que me dio la vida y luchó para
que nunca me faltase de nada. Y ahora es la mejor abuela que pueden
tener mis hijas.
A mis hijas les debo ser madre.
Antonia Crespo Rísquez
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EL RINCÓN DE DANY

SIN NADA
Contemplo los horrores de la guerra
a través de sus lágrimas.
Las calles permanecían desiertas,
en un silencio que dañaba la imaginación.
Todo cuanto poseyera estaba soterrado bajo escombros,
no le quedo nada,
así que caminó sin rumbo,
perdida la razón,
buscando una bala que atravesara su corazón.

Reflejos
Quisiera ver en tus ojos,
el reflejo del corazón.
Escuchar de tus labios
dulcificada en tu voz,
la llamada al amor.
Responderte con mis besos,
despertando tus caricias
y avivando la pasión.
Quisiera ver en tu rostro,
reflejos del corazón.

Paco Toledo

Que tendrá la poesía,
que describe con ternura,
y tan delicada escritura,
el amor y la fantasía.
Nos describe la esencia
que inunda al corazón.
para mostrar con emoción
y sentimientos encontrados,
los momentos embargados,
de vividas experiencias.
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Cuando la tormenta pase
Y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.

Entenderemos lo frágil
que significa estar vivos
Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.

Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.

Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.

Y le daremos un abrazo
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.

Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado.
Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.

Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos.

Y todo será un milagro
Y todo será un legado
Y se respetará la vida,
la vida que hemos ganado.

Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido.
Ya no tendremos desidia
Seremos más compasivos.

Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores,
como nos habías soñado.

Valdrá más lo que es de todos
Que lo jamás conseguido
Seremos más generosos
Y mucho más comprometidos

Mario Benedetti
-15-
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Comienza la declaración de la renta y con ella la oportunidad de
marcar la X Solidaria. Hazlo y ayudarás desde casa a millones de personas que lo
necesitan. Marca "X Solidaria".
Es la equis que ayuda a las personas más vulnerables. Esta casilla se denomina "
Actividades de Interés Social ".

¿Qué es "X Solidaria"?
Es la equis que ayuda a las personas más vulnerables. Podrás marcarla cuando
hagas la declaración de la renta. Esta casilla se denomina "Actividades de Interés
Social".
Preferimos llamarla X Solidaria, porque su nombre nos parece muy frío, sobre todo
cuando se trata de ayudar a los demás.
¿Por qué marcar la "X"?
Porque al marcarla haces que se destine un 0,7 % de tus impuestos a programas
que realizan las ONG.
Porque se benefician las personas en situación de vulnerabilidad; sin ningún coste
económico para ti.
Porque NO marcarla es tomar una actitud pasiva, y dejar que sea el Estado quien
decida el destino de esa parte de tus impuestos.
Porque marcándola te conviertes en una persona contribuyente, activa y solidaria.
Porque si ya marcas la casilla de la Iglesia marcando las dos podrás ayudar el doble.
0,7 % + 0,7 % = 1,4 % del IRPF
-16-
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PLAN REFORZADO (segunda versión) PARA EL CONTROL DE LA
INFECCIÓN ANTE LA CONTINGENCIA DE UN PRIMER CONTAGIO POR
CORONAVIRUS Y SUCESIVOS

Este plan ha sido confeccionado siguiendo las instrucciones del documento técnico de
Recomendaciones a centros residenciales para el COVID-19 de la DGSP de la GV de 10 de marzo de
2020 y que a su vez es un documento adaptado del documento técnico revisado y aprobado por
la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta “Recomendaciones a residencias de
mayores y centros socio sanitarios para el COVID-19. Versión de 5 de marzo de 2020 también de la
DGSP de la GV.
Tras la aprobación del Plan de Medidas de Prevención del contagio por Coronavirus del Casal de
la Pau, 10 de Marzo y reforzado de 13 de Marzo se aprueba el siguiente plan para saber cómo
deberemos actuar si se declara un caso de infección por Coronavirus en el universo de las
personas usuarias del centro de acogida del casal de la Pau (Residentes, personas autorizadas en
plaza de comedor social, personas autorizadas en programa de ropero y ducha, personal laboral,
personal laboral de otras empresas que prestan servicios en nuestro centro, voluntariado de
servicios esenciales y Junta Directiva)
1.

Justificación

El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, comunicaron a la OMS
varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la provincia
china de Hubei. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un nuevo coronavirus que
ha sido denominado SARS-CoV-2. Al igual que otros de la familia de los coronavirus, este virus
causa diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término COVID-19, que incluyen
cuadros respiratorios que varían desde el resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con
síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. La mayoría de los casos
(aproximadamente el 80%) de COVID-19 notificados hasta el momento son cuadros leves. Al
tratarse de una enfermedad transmisible se deben extremar las medidas de precaución. Sin
embargo en el caso de personas con patologías previas que afecten al sistema inmunitario,
cardiovasculares, o respiratorias, entre otras, el índice de mortalidad se dispara, siendo la
mayor parte de estos contagios casos graves o muy graves.
Con la información disponible hasta el momento, el mecanismo principal de transmisión es por
gotas respiratorias mayores de 5 micras (Pflügge), que no permanecen suspendidas en el aire y
se depositan a menos de 1 o 2 metros, y por contacto directo de las mucosas con secreciones, o
con material contaminado por éstas, que pueden transportarse en manos u objetos (similar a la
gripe). Es probable una transmisión por superficies infectadas y se ha descrito la transmisión
nosocomial. Ha quedado además comprobado que se transmite a través del aire, donde puede
permanecer hasta ocho horas suspendido Es en este último entorno donde cobra importancia
las medidas de prevención y control encaminadas a prevenir la infección en los centros socio
sanitarios.
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Hasta donde conocemos, el SARS-CoV-2 afecta de forma más grave a mayores de 65 años con
patología cardiovascular previa (sobre todo hipertensión e insuficiencia cardíaca) y en menor
medida con patología respiratoria crónica y diabetes. La mortalidad aumenta con la edad. Los
últimos datos recogidos en Europa revelan que personas sanas y sin patologías previas son así
mismo susceptibles de convertirse en casos graves o muy graves, llegando incluso a la mortalidad.
Las personas que viven en un centro residencial pueden encontrarse en una situación de
vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 por varios motivos:
- Presentar patología de base o comorbilidades
- Tener edad avanzada
- Tener contacto estrecho con otras personas (sus cuidadores/as) y otros convivientes.
- Pasar mucho tiempo en entornos cerrados y con población igualmente vulnerable
Las siguientes recomendaciones de control de la infección se basan en el escenario actual en el que
se desarrolla la infección por SARS-CoV-2 y en la última información disponible, teniendo en cuenta
que el objetivo principal es la protección del grupo de población más vulnerable de la infección por
COVID-19.
2. Medidas dirigidas al control de la infección
Los/as directores/as o responsables de los centros residenciales deberán elaborar un plan de
actuación ante la eventual aparición de brotes de COVID-19, adaptados a las características de
cada centro.
El plan incluirá:
1.las necesidades de equipos de protección en estas situaciones,
2.la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes,
3.un plan de continuidad de la actividad ante una previsible baja de personal.
2.1. Actuaciones ante contactos y casos de COVID-19
Todo centro residencial que detecte que un-a residente pueda haber sido contacto de un caso de
COVID-19 indicará a esta persona que permanezca en el centro y se lo comunicará a los servicios
de salud pública que valoren dicha identificación según el “Procedimiento de actuación frente a
casos de infección por el nuevo Coronavirus(SARS-CoV-2)”.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
En el seguimiento en una residencia de una persona clasificada como contacto de un caso probable
o confirmado se tendrá en cuenta lo siguiente: deberá restringir sus movimientos y quedarse en
una habitación con buena ventilación (preferiblemente al exterior) e idealmente con un baño
propio durante el periodo de vigilancia establecido. No podrá realizar salidas a las zonas comunes y
si éstas fueran necesarias, deberán salir una mascarilla quirúrgica y guantes. Se realizará una
vigilancia activa en busca de síntomas respiratorios según lo establecido. Deberá permanecer
aislado durante el tiempo que indiquen las autoridades sanitarias, siendo actualmente el tiempo
estimado de 14 días de aislamiento.
En el caso de que estemos ante trabajadores/as del Casal de la Pau, este aislamiento durante 14
días se llevará a cabo en su propio domicilio, siendo así mismo advertidas las autoridades
sanitarias.
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Si una persona clasificada como contacto de un caso probable o confirmado cumple criterios
de caso en investigación, se informará a las autoridades de salud pública y se realizará el
seguimiento según lo establecido por las mismas. No es necesario su traslado al centro
sanitario si su estado general es bueno.
Los casos en investigación o confirmados que se atiendan en residencia deberán
permanecer completamente aislados, en una habitación con buena ventilación
(preferiblemente al exterior), con baño propio y con la puerta cerrada. No podrán salir a las
zonas comunes. Cuando el servicio de limpieza acceda a su habitación deberá colocarse
mascarilla y guantes durante todo el tiempo que el personal de limpieza esté en la
habitación. Se comunicará con el exterior a través de teléfono móvil.
Se suspenderán las visitas de familiares durante el tiempo que el paciente tenga indicación
de aislamiento.
2.2. Identificación de los contactos de los casos en investigación
Es importante identificar a todo el personal que atiende a los casos en investigación,
probables o confirmados de infección por SARS-CoV-2. Para ello, se realizará un registro de
todo el personal que haya entrado en contacto. El riesgo deberá ser evaluado de manera
individualizada, pero de forma general se continuará con la actividad laboral habitual y se
realizará una vigilancia para detectar precozmente la aparición de síntomas.

Residente con síntomas respiratorios Leves
1.

Infección respiratoria Leve sin Evidencia Epidemiológica,

• Vigilancia de síntomas
• Restricción de movimientos y aislamiento completo durante 14 días o hasta que se
confirme el Negativo a la prueba/test de coronavirus.
• Habitación individual bien ventilada ideal baño propio
• Será atendido por un trabajador sanitario con gafas de protección, guantes, mascarilla
quirúrgica y bata desechable.
2. Infección respiratoria Leve con Evidencia Epidemiológica. Se considerara caso en
investigación (Se comunicará a Salud Pública).
• Deberá permanecer en aislamiento en habitación individual bien ventilada con baño
propio durante 14 días.
• No se permiten salidas a zonas comunes de ningún tipo
• Higiene de manos antes y después de colocarse la mascarilla
• Se suspenderán las visitas familiares durante la indicación del aislamiento
• Será atendido por un trabajador con equipo de protección completo.
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Residente con síntomas respiratorios Graves
1.

Infección Grave sin Evidencia Epidemiológica, valoración de médico y traslado al Hospital
si es necesario. Trasladar con mascarilla quirúrgica, guantes y bata desechable.
Aislamiento completo hasta el momento de evacuación.

2.

Infección Grave con Evidencia Epidemiológica (contacto con enfermo o viajes a zona de
riesgo) en los 14 días previos al inicio de síntomas. Se llamará al 112 para su evaluación y
posible traslado al hospital con las medidas de aislamiento, informando que es un posible
caso en investigación. Aislamiento completo. Traslado con guantes, mascarilla y bata
desechable.

Residente Contacto de caso (probable o confirmado) Evidencia Epidemiológica
• Restricción de movimientos: quedarán aislados en sus habitaciones.
• Habitación individual bien ventilada ideal baño propio. Si son dos que han estado en contacto
con la misma fuente de contagio, cabe valorar que compartan la misma habitación.
• Aislamiento hasta confirmación del positivo o negativo.
• Vigilancia activa 14 días (control de temperatura dos veces al día(mañana: 8 a 10, tarde: de 20
a 22) el seguimiento lo realizara el responsable sanitario, en estew caso no hay, por tanto lo
llevarán a cabo las auxiliares de enfermería de la residencia y ante cualquier síntoma
sospechoso contactará con Salud Pública.
• No será necesario su traslado al centro sanitario si el estado general es bueno

2.3. Limpieza y desinfección de las superficies y espacios
El personal de limpieza recibirá formación e información previa a la realización de la primera
entrada a la habitación del paciente y utilizará el equipo de protección individual adecuado y tras la
limpieza, realizar higiene de manos.
Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución de hipoclorito
sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un
minuto. Es importante que no quede humedad en la superficie cercana al paciente. Se pueden
emplear toallitas con desinfectante.
A)

Zonas comunes: comedor, gimnasio, sala de rehabilitación y sala de actividades o de estar

• Limpieza y desinfección dos o tres veces al día de las superficies de alto contacto en las áreas
comunes (por ejemplo, mesas, sillas, sillas de ruedas, controles remotos, asideros de ducha, sillas
de baño, inodoros, lavabos)
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B) Habitaciones: En el dormitorio / baño dedicado para una persona enferma:
• Eliminar en el cubo de basura dispuesto en la habitación de aislamiento el material desechable
utilizado por la persona enferma y sus cuidadores (guantes, pañuelos, mascarillas), el EPI del
personal sanitario y cualquier otro residuo del paciente. Cerrar la bolsa de plástico
herméticamente antes de sacarla de la habitación y descartarla con el resto de los residuos.
• Colocar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas en una bolsa con cierre
hermético hasta el momento de lavarla y evitar sacudirla antes de lavarla. Lavar con jabones o
detergentes habituales a 60-90°C y dejar que se seque completamente.
• Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con jabón en lavavajillas.
• Limpiar las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, somieres, muebles del
dormitorio), las del baño y el inodoro, con material desechable y desinfectar diariamente con
desinfectante doméstico de lejía a dilución 1:100 (1 parte de lejía y 99 partes de agua)
preparado el mismo día que se va a utilizar.
• Los residuos generados en la atención del paciente se podrán eliminar de la misma forma que
se eliminan los residuos habituales, con la salvedad de que deberán ir cerrados en una bolsa
aparte.
2.5. Medidas generales dirigidas a la protección de la salud de las trabajadoras y de los
trabajadores y voluntariado de servicios esenciales
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones para las personas trabajadoras y del
voluntariado que entren en contacto con el paciente o su entorno:
• Todas las personas trabajadores y voluntarias encargadas de la asistencia (sanitaria y no
sanitaria) deben seguir estrictamente las medidas de protección. Deberán protegerse según al
nivel de riesgo al que están expuestas de acuerdo a lo que establezcan los servicios de
Prevención de Riesgos Laborales.
• Realizarán higiene de manos antes y después del contacto con los residentes, después del
contacto con superficies o equipos contaminados y después de quitarse el equipo de
protección individual (EPI).
• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
• Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de protección individual y
después de su retirada.
• Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con productos de base
alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.
• El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras su retirada.
Los guantes deben ser cambiados siempre con cada residente y se ha de realizar higiene de
manos tras su retirada y antes de colocarse unos nuevos.
• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.
• Debe reducirse al mínimo posible el número de trabajadores sanitarios y no sanitarios en
contacto directo con el residente con sospecha o enfermedad por SARS-CoV-2.
• Se colocarán carteles en la puerta o en la pared fuera de la habitación del residente donde se
describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido.
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• Las recomendaciones de control de la infección, así como los EPIs que se han de utilizar se
recogen en el Protocolo de Prevención y Control de la infección:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
• Se colocará dentro de la habitación del/la residente un cubo de basura con tapa y pedal para
que los-as trabajadores-as puedan descartar fácilmente el EPI.
3.- Las necesidades de equipos de protección
En el día 23 de marzo de 2020 se tienen en stock 100 mascarillas quirúrgicas cuya vigilancia y
custodia corresponde a la trabajadora responsable del área socio sanitaria.
En el día 23 de marzo de 2020 tenemos en stock suficientes guantes de látex y su custodia
corresponde al Director.
En el día 23 de marzo de 2020 Pilar Maldonado informa que hay una voluntaria confeccionando
50 mascarillas a mano.
4.- Provisión de Jabón, papel y soluciones desinfectantes
En el día 23 de Marzo de 2020 tenemos jabón, papel de servilleta y solución desinfectante
suficiente.
En el día 19 de marzo de 2020 la CIPI nos dio 12 botellitas de hidroalcohol.
5.- Plan de continuidad de la actividad ante una previsible baja de personal
Los puestos que se pueden desubicar del centro a teletrabajo son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administrativa
Director
Asesora adjunta al director
Responsable de proyectos y calidad
Responsable del programa de voluntariado
TS del área penitenciaria
ES del programa de pisos y habitaciones

Todas estas personas deberán realizar sus funciones desde casa, siempre que tengan conexión a
INTERNET y teléfono disponible
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Los puestos de trabajo de atención directa y esencial que no pueden des localizarse
con teletrabajo son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TS del área socio sanitaria
Técnica de actividades socioeducativas
Auxiliar de clínica
Cuidadora de viernes noche
Cuidador de las noches de lunes, martes y miércoles
Cuidador de las noches de jueves, sábados y domingos
Cuidador de domingos
Cuidadora de sábados
Cuidador de festivos
Todas las reuniones de más de dos trabajadores-as quedan suspendidas para evitar
al máximo la posibilidad de contagio entre la plantilla.

6.- Reparto de habitaciones en caso de uno y sucesivos contagios
El Casal de la Pau dispone de una habitación con baño libre en el caso de que se den uno
o dos casos de contagio de coronavirus o con sospecha de contagio. Dicha habitación es
la número 36.
El resto de residentes de las demás habitaciones deberán tener todos/as sus
pertenencias recogidas para su eventual traslado de forma rápida y eficaz, en caso de
darse más de un contagio, o sospecha de contagio. Previa información de esta medida,
Se dará orden a las personas residentes de proceder a disponer de sus pertenencias de la
citada manera.
7.- Servicios y puestos de voluntariado esenciales durante la crisis
Con carácter general y dentro del plan de prevención ya se ha indicado al voluntariado
que se abstenga de venir al centro.
8.- Residentes.
Se restringen los movimientos de todas las personas residentes, debiendo evitar en lo
posible salir de su habitación.
En caso de ir a fumar un cigarrillo, disponer de alguna zona común, etc. lo harán en
grupos de dos o máximo tres personas, siempre las mismas.
Las personas residentes del tercer piso NO pueden tener contacto con los residentes del
segundo piso en ninguna ocasión. Por tanto a la hora de elaborar los grupos de salida a
zonas comunes, comedor, fumar, etc. se tendrá este factor en cuenta a la hora de
conformarlos.
Las personas residentes no podrán, salvo por motivos exclusivamente sanitarios salir a
realizar ningún tipo de gestión, compra, etc. fuera del centro de residencia, salvo
autorización expresa y concreta del director o de la adjunta a dirección.
Vicente Serrano Vidal (Director )
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INFORMACIÓN CORONAVIRUS VOLUNTARIADO Y VISITAS

Siguiendo instrucciones de las autoridades sanitarias:
Se informa que para evitar posibles situaciones de riesgo que puedan
poner en peligro la salud de nuestras personas usuarias, quedan
restringidas las visitas al centro de acogida de la calle En Llopis, nº 4 de
Valencia.
En caso de ser imprescindible la visita, deberá comunicarlo
telefónicamente a la dirección del centro (96 120 75 98) o a la persona
responsable del área o servicio en la que desempeñas tu puesto para su
valoración y respuesta.
Se exhorta a usar los grupos de WatsApp para las comunicaciones intra
grupos para no perder la coordinación mínima.
Agradecemos la colaboración prestada.
Vicente Serrano Vidal
Director

Casal de la Pau
C/ En Llopis, 4 46003 Valencia
www.casaldelapau.org
voluntariado@casaldelapau.org
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